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SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA EL PROCESO SELECTIVO DE  INGRESO EN EL DISPOSITIVO OPERATIVO 
DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE ANDALUCÍA COMO BOMBERO FORESTAL 
CONDUCTOR OPERADOR AUTOBOMBA 
 

A/A del  comité de  selección  regional del procedimiento de  selección  correspondiente  a  las ofertas de  empleo 
público 2015‐2016,  BOJA número 6 de 12/01/2016 y BOJA nº 2, del 04/01/17. 
 
DATOS PERSONALES 

 

Apellidos                     

    

Nombre           NIF/NIE         

    

Nacionalidad            

    

Dirección                     

    

Población        Provincia     C.P.      

    

Lugar y F/ Nacimiento           Tlf. 1      

    

E‐mail              Tlf.2      

                      
 
DOCUMENTACION REQUERIDA 

   Se adjunta ó Aportada en convocatoria 2016 (1) 

Fotocopia del requisito de Titulación mínima    
Fotocopia Carne de Conducir (clase C)   
Fotocopia DNI/NIE/ Pasaporte   
Autobaremo  Conductor Op Aut  cumplimentado. Anexo B 
Declaración Responsable. Anexo G  
Cláusula LOPD‐ Procesos de Selección. Anexo F  
Autorización para la realización de pruebas. Anexo H  
 Titulación idioma castellano (4)  
Documentación acreditativa de los méritos de experiencia (2)(3) 

Documentación acreditativa de los méritos de formación (2)(3) 

Documentación acreditativa del mérito de titulación (2)(3) 

                                                                                                                    
(1) Quienes hubieran participado en el proceso de selección de la bolsa de empleo temporal Infoca 2016 no tendrán que 

aportar  la documentación que  fue entregada en  la Agencia,  sólo aquella que  requiera actualización. Marcar una X 
según lo que proceda respecto los documentos que aporta 

(2) Es  requisito  para  la  admisión  al  proceso  de  selección  obtener  un mínimo  de  10  puntos  en  la  valoración  total  de 
méritos  

(3) Se indicará mérito a mérito en el autobaremo, si se aporta la documentación o si ya fue entregada 
(4) Sólo para aspirantes de nacionalidad no española. 

 
 

El/La abajo firmante SOLICITA ser admitido/a al Proceso de Selección para la contratación laboral fija en el dispositivo INFOCA, 

en el puesto especificado. 
 
Con una PUNTUACIÓN TOTAL  en el AUTOBAREMO, que figura como ANEXO B de  
(Indíquese la puntuación en cifras con decimales) 
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Realizado el proceso selectivo, de no obtener plaza, MANIFIESTA la voluntad de ser admitido en la Bolsa de Empleo Temporal, 

para los destinos que especifica en el apartado correspondiente. 

 

SINO 

DECLARA que  son ciertos  los datos consignados y que  reúne  los  requisitos exigidos en  las Bases del proceso de 
Selección,  comprometiéndose  a  probar  documentalmente  todos  los  datos  que  figuran  en  esta  Solicitud  y  en  el 
Autobaremo.      
                                                                            En _______________ a _____de ___________ de 20____  

 
 
 
 

                                                                                               Firma obligatoria 
 

BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA EL DISPOSITIVO OPERATIVO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES  DE  ANDALUCIA.  (CAPÍTULO  II. CONVOCATORIA  DEL  PROCESO  SELECTIVO  DE  INGRESO  EN  EL 
DISPOSITIVO  OPERATIVO  DE  PREVENCIÓN  Y  EXTINCIÓN  DE  INCENDIOS  FORESTALES  DE  LA  COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE  ANDALUCÍA) 
 
ELECCIÓN DE DESTINO PARA  LA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE BF CONDUCTOR OPERADOR AUTOBOMBA 
Marque con una x,  los Centros de Defensa Forestal  (CEDEFO) para  los que  tenga disponibilidad de atender una 
oferta de empleo temporal. La solicitud de admisión a la bolsa en la que no figure ninguna elección de destino se 
entenderá nula. 
 
IMPORTANTE: En su elección de destino, considere el punto 19.6 de las bases de la convocatoria donde se informa 
que  perteneciendo  a  la  bolsa  de  empleo  2017,  la  renuncia  a  una  oferta  de  empleo  temporal,  para  la  que  ha 
mostrado disponibilidad en la presente solicitud, supondrá el paso al último lugar de orden en la bolsa, siendo ésta 
única para toda Andalucía. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTROS DE DEFENSA FORESTAL 

Provincia  Denominación 
Marque aquí su 

elección 

Almería 

Alhama de Almería    

Serón    

Vélez Blanco    

Cádiz 

Alcalá de los Gazules    

Algodonales    

Del Estrecho    

Córdoba 

Adamúz    

Carcabuey    

Villaviciosa de Córdoba    

Granada 

Puerto Lobo     

La Resinera     

Sierra Nevada      

Huelva 

Cabezudos    

Galaroza    

Valverde del Camino    

Jaén 

Huelma    

Navalcaballo    

Santa Elena    

El Vadillo    

Málaga 

Colmenar    

Ronda    

Sevilla 

Madroñalejo     

El Pedroso    


